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Lección 11:

Beneficios del sacrificio expiatorio de Cristo

Para el 13 de diciembre de 2008

Lee: Romanos 8:34-39; 1 Corintios 15:16-18; Efesios 1:3; Colosenses 1:16, 17; Hebreos 7:25; 1 Pedro 3:21, 22;
1 Juan 1:9.

Descubre: ¿Qué es un beneficio? ¿Cuáles son los beneficios del sacrificio expiatorio de Cristo? ¿Cuál es la
importancia de la resurrección de Cristo? ¿Qué habría pasado si Cristo no hubiese resucitado? Sí Cristo ya es
nuestro mediador en el Santuario Celestial ¿Por qué debemos seguir orando para pedir los beneficios de su obra
a nuestro favor?¿Qué significa el sacrificio redentor de Cristo para ti a la luz de tus luchas?

Memoriza y considera: “Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos” (Hebreos 7:25).

Pensamiento clave: Examinar la obra sacerdotal de Cristo en el Santuario celestial a fin de mostrar que es una
parte de su obra de salvación en nuestro favor.

PROPÓSITOS DE LA LECCIÓN DE ESTA SEMANA

 Saber que Cristo es nuestro mediador ante Dios el Padre.
 Sentir que Dios, por medio de su Hijo, está activamente involucrado en nuestra vida diaria.
 Hacer que se deleiten en la sublime gracia de Dios.

“En los atrios celestiales, Cristo intercede por su iglesia, intercede por aquellos para quienes pagó el precio de la
redención con su sangre. Los siglos de los siglos no podrán menoscabar la eficiencia de su sacrificio expiatorio.
Ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús; no
porque nosotros nos asimos de él tan firmemente, sino porque él nos sostiene con seguridad” (Hechos de los
apóstoles, p. 441).

I. LA RESURRECCIÓN Y LA ASCENSIÓN

 ¿Qué esperanza tenemos con la resurrección de Cristo?

1. ¿Qué relación tiene la expiación con la resurrección de Jesús? ¿Cuál es la premisa de Pablo? ¿Cuán
real es la expiación y la resurrección de Cristo en nuestras vidas? (1 Corintios 15:16-18)

“Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún
estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron” (1 Corintios 15:16-18).

Si Cristo no resucitó, el testimonio cristiano es hallado falto por dos motivos: (1) Jesús declaró repetidas veces
que resucitaría de los muertos (Mateo 16:21; 17:22-23; 20:17-19), y si no resucitó, fue un impostor; (2) los
apóstoles basaban su predicación en un suceso que afirmaban que había ocurrido, y de esa manera compartían la
impostura, y predicaban una esperanza que no podía cumplirse.

No creer en la resurrección invalida no sólo la predicación apostólica sino también la creencia en esa
predicación. Poniendo en duda la posibilidad de una resurrección, tales hombres estaban destruyendo todo lo
que antes habían estimado como precioso.

 En 1 Corintios 15 se conoce el gran capitulo de la resurrección en el Nuevo Testamento. Allí Pablo trata
extensamente acerca de su certeza y su importancia vital en la creencia y la fe cristianas (versos 1-22), de
la época del suceso (verso 23), y de la forma (versos 35-56). Comienza su estudio enumerando los
testigos de la resurrección de nuestro Señor (versos 4-8), y sigue mostrando que el evangelio de Cristo
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sería totalmente vano y la fe cristiana también vana (verso 14) "si Cristo no resucitó" y "si no hay
resurrección de los muertos" (versos 14, 13). Afirma que los justos vuelven a la vida sobre la base de la
anterior de Cristo, siendo aquello tan seguro como ésta (versos 13-22). "Los que son de Cristo" serán
"vivificados" "en su venida" (versos 23, 22). Afirma que el cuerpo resucitado será un "cuerpo
espiritual", que diferirá en ciertos aspectos esenciales de nuestro cuerpo actual, pero que de todos modos
será real (versos 35-44, 49, 50). En los versos 51-54 enseña que el cambio de mortalidad a inmortalidad
ocurrirá en la resurrección y será instantáneo. Juan el Revelador habla de que los justos muertos vuelven
a la vida y reinan con Cristo durante 1 000 años (Apocalipsis 20:4-6), y que los impíos muertos resurgen
al final del milenio (Apocalipsis 20:5, 12, 13) para comparecer en el juicio ante Dios (Apocalipsis 20:11,
13, 15).

Si no hay resurrección, los que han muerto permanecerán muertos, las perspectivas sostenidas por el
cristianismo son un cruel engaño, y todos los justos muertos estáis condenados a permanecer inconscientes en
sus tumbas. Ningún cristiano podría aceptar tales conclusiones que destruyen una gran esperanza. Por eso el
razonamiento de Pablo destaca la importancia vital de la resurrección en la doctrina cristiana.

2. ¿Por qué la resurrección de Cristo es una de las columnas de la fe cristiana? ¿De manera
argumentarías tu respuesta?

“Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el
corazón de la tierra tres días y tres noches. (Mateo 12:40).

“Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.
Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí; Porque está a mi diestra, no seré conmovido”
(Hechos 2:24-25).

“Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la
tierra?”(Efesios 4:9).

 La certeza de la resurrección de Cristo dio poder y precisión a la predicación del evangelio (Filipenses
3:10, 11).

 Pedro afirmó que "la resurrección de Jesucristo de los muertos" produce "una esperanza viva" en los
creyentes (1 Pedro 1:3).

 Los apóstoles se consideraron ordenados para ser testigos "de su resurrección" (Hechos 1:22), y basaron
sus enseñanzas de ella sobre las predicciones mesiánicas del Antiguo Testamento (Hechos 2:31). Fue su
conocimiento personal de "la resurrección del Señor Jesús" lo que dio "gran poder" a su testimonio
(Hechos 4:33). Los apóstoles despertaron la oposición de los dirigentes judíos cuando salieron a
predicar "en Jesús la resurrección de entre los muertos" (Hechos 4:2).

 Para los filosóficos griegos la idea de una "resurrección de los muertos" era locura (Hechos 17:18, 32).
 Cuando fue llevado ante el Sanedrín, Pablo declaró que por causa de su "esperanza y de la resurrección

de los muertos" se lo juzgaba Hechos 23:6; 24:21).
 A los romanos, Pablo escribió que Jesucristo fue "declarado Hijo de Dios con poder..por la resurrección

de entre los muertos" (Romanos 1:4). En el bautismo, explicó, el cristiano da testimonio de su fe en la
resurrección de Cristo (Romanos 6:4, 5).

3. ¿Cuál es la importancia de la resurrección de Cristo? ¿Qué habría pasado si Cristo no hubiese
resucitado?

Pablo argumenta las consecuencias:

a) No habría razón para predicar el evangelio: “Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra
predicación, vana es también vuestra fe” (1 Corintios 15:14). Si se consideraba que era imposible la
resurrección de los muertos, que era un absurdo creer en ella, entonces debía deducirse que Cristo no
había resucitado de la tumba, pues la objeción general contra la resurrección de los muertos se aplicaría
también a la resurrección de Cristo. Por lo tanto, no es posible negar la resurrección general sin negar
implícitamente la resurrección de Jesús, tan bien comprobada. Pablo dice que éste es el resultado
inevitable de negar la resurrección, e implica una negación del cristianismo, la eliminación de la
esperanza del cristiano de la vida eterna.
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b) No habría perdón por nuestros pecados: “Y si Cristo no resucitó…aún estáis en vuestros pecados” (1
Corintios 15:17). Si Jesús no resucitó de los muertos, entonces fue un impostor; la fe en él no produciría
el perdón de los pecados, y el pecador quedaría para siempre con su culpabilidad. Semejante suposición
no podía ser tolerada por alguien que hubiera experimentado el gozo de que sus pecados fueran
perdonados. Además el bautismo, que es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo,
perdería su significado si no hubiera resurrección, pues se da la exhortación de que andemos "en vida
nueva" así como Cristo fue resucitado de entre los muertos (Romanos 6:3-4).

c) No tendría ningún propósito creer en Jesús: “Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana” (1 Corintios
15:17). Sin la resurrección de Cristo sería "inútil", "sin objeto" tener fe en él.

d) No habría resurrección general de los muertos: “Pero si se predica de Cristo que resucitó de los
muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?” (1 Corintios 15:12).

e) No habría esperanza mas allá de la tumba: “y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en
vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron” (1 Corintios 15:12).
Estuviéramos completamente perdidos y bajo el dominio del diablo. Si no hay resurrección, los que han
muerto permanecerán muertos, las perspectivas sostenidas por el cristianismo serían un cruel engaño, y
todos los justos muertos estarían condenados a permanecer inconscientes en sus tumbas. Ningún
cristiano podría aceptar tales conclusiones que destruyen una gran esperanza.

II. JESÚS NOS PROVEE COSAS TEMPORALES Y ETERNAS

1. ¿Quién es Jesús? ¿Qué beneficios recibimos de parte de Jesús?

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho” (Juan 1:1-3).

El relato de la creación comienza con las palabras hebreas equivalentes (Génesis 1:1). Así como en Génesis 1 se
expone la naturaleza de la creación y el hecho de que el hombre fue originalmente formado a la imagen de Dios,
así también el prólogo del Evangelio de Juan hace resaltar la naturaleza del Creador (Juan 1:1-4) y los medios
por los cuales Dios se propuso que fuera posible la nueva creación del hombre a la imagen divina (Juan 1:5-14).

 En Génesis 1:1 se refiere al "principio" de este mundo. Pero el "Verbo" de Juan 1:1-4 es el Creador de
todas las cosas y por lo tanto precede al "principio" de Génesis 1:1.

 "El principio" de Juan 1:1 es anterior al "principio" de Génesis 1:1.
 Cuando comenzó todo lo que tuvo un principio, el "Verbo" ya "era".

El hecho de que el Verbo era "con Dios", es decir con el Padre, enfáticamente declara que él era un ser
completamente distinto del Padre. Como lo aclara el contexto, el Verbo estaba relacionado con Dios en un
sentido único y exclusivo.

 El Verbo era "con Dios" en la eternidad pasada, pero se hizo "carne" a fin de estar con "nosotros" (DTG
14-18).

 El era Emanuel, "Dios con nosotros" (Mateo 1:23).
 Es imposible comprender la importancia de la encarnación a menos que se la proyecte en el telón de fondo

de la existencia eterna de Cristo como Dios y como íntimamente unido a Dios (Romanos 1:20-25).
 En el prólogo (Juan 1:1-8) Juan declara el propósito que lo guiaba al escribir el Evangelio: a saber,

presentar al hombre Jesús como a Dios encarnado (1 Juan 1:1).
 Narrando un acontecimiento y después otro, y registrando discurso tras discurso, Juan va fielmente en pos

de ese fin.
 En su conclusión, observa que su propósito al escribir era guiar a otros para que creyeran "que Jesús es el

Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo" pudieran tener "vida en su nombre" (Juan 20:30-31).
 En la introducción de su primera epístola, otra vez Juan se refiere a su experiencia personal con "el Verbo"

(1 Juan 1:1-3).
 También las palabras iniciales del Apocalipsis declaran que éste es "la revelación de Jesucristo"

(Apocalipsis 1:1).
 Cristo es eternamente Dios en el sentido supremo y absoluto del término.

2. ¿Cuales son las evidencias de la deidad de Cristo?
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Las evidencias de la deidad de Cristo son muchas e irrefutables. Se las puede resumir brevemente:

(1) La vida que vivió (Hebreos 4:15; 1 Pedro 2:22)
(2) las palabras que habló (Juan 7:46; 14:10; cf. Mateo 7:29)
(3) los milagros que realizó (Juan 5:20; 14:11)
(4) las profecías que se cumplieron en él (Lucas 24:26-27, 44; Juan 5:39; DTG 740). .

3. ¿Cuáles son las evidencias de que Cristo es el Creador, Redentor, Sustentador y eternamente Dios en el
sentido supremo y absoluto del término? ¿De qué modo la mediación de Cristo en el Santuario celestial
impacta el mundo natural?

“Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para
él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten” (Colosenses 1:16,17)

 Cristo es el centro, la fuente, la esfera en que se originó la creación.
 El poder que mantiene con precisión matemática los inmensos astros del universo en sus órbitas señaladas,

el poder que sostiene las partículas del átomo en sus órbitas predeterminadas, es el mismo. Todas las
cosas existen por el poder de Cristo. No sólo las creó, también las sostiene en cada momento.

 Da la lluvia a su tiempo: “Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias
del ciclo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones” (Hechos 14:17).

 Pablo recalcó la evidencia de la bondad divina como podían verla de continuo sus oyentes en la
naturaleza. Más tarde, al dirigirse a los filósofos de Atenas, afirmó que "en él vivimos, y nos movemos, y
somos" (Hechos 17:28; Romanos 2:14-15). Esto incluye la continua manifestación de la bondadosa
voluntad divina en favor de los hombres (Mateo 5:45). Pablo señaló que Dios era quien daba lluvia, y no
Júpiter, el supuesto Dios de las lluvias.

 “El hace producir el heno para las bestias, y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la
tierra. Los leoncillos rugen tras la presa, y para buscar de Dios su comida. (Salmo 104:14,21)

 “Visitas la tierra, y la riegas; en gran manera la enriqueces; con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el
grano de ellos, cuando así la dispones” (Salmo 65:9). Dios prepara la tierra para la cosecha y después da la
cosecha. Esta depende de la preparación del terreno y de la lluvia, y ambas a su vez dependen de Dios. El
Señor sigue el orden natural que ha establecido y obra mediante las leyes físicas.

 Dios da sus bendiciones y beneficios a todos: “Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos” (Mateo 5:45).
Cuando se tratan de las bendiciones de la naturaleza o de la salvación, "Dios no hace acepción de
personas" (Hechos 10:34-35).

 “…Porque él es benigno para con los ingratos y malos”(Lucas 6:35). Las bondades que Dios extiende se
basan en su propia bondad como dador, y no en la bondad de los que reciben. Algunas veces ocurre que el
favor que se le extiende al más indigno y falto de aprecio despierta en él el deseo de escapar de las cadenas
del pecado y lo impulsa a permitir que Dios transforme su carácter.

III. JESUS TIENE EL CONTROL DEL MUNDO SOCIAL

1. ¿Quién tiene el control de la humanidad?

“Él muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los
entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. (Daniel
2:21, 22).

Dios tiene el control de todo. Los reyes y gobernantes están bajo la dirección y el control de un Potentado
todopoderoso (Ed 169).

Las lecciones de historia dadas a Nabucodonosor habrían de instruir a las naciones y los hombres hasta el fin del
tiempo. Otros cetros, además del de Babilonia, han regido los pueblos a lo largo de los siglos. A cada nación
de la antigüedad Dios le asignó un lugar especial en su gran plan. Cuando los gobernantes y el pueblo no
aprovecharon su oportunidad, su gloria fue abatida hasta el polvo. Las naciones de hoy debieran hacer caso de
las lecciones de la historia pasada. Por encima de las fluctuantes escenas de la diplomacia internacional, el gran
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Dios del cielo está en su trono "silenciosa y pacientemente" cumpliendo "los designios y la voluntad de él" (PR
366). Al fin la estabilidad y la inmutabilidad vendrán cuando Dios mismo, al terminar el tiempo, establezca su
reino que nunca será destruido.

2. ¿Qué beneficios recibimos de parte de nuestros gobernantes? ¿Cuál debiera ser la actitud de los
cristianos ante el gobierno civil?

“Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer
la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella; porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo
malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo
malo. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a
esto mismo” (Romanos 13:3, 4,6).

Generalmente no se debe temer a los gobernantes, a menos que se haya hecho algo contra la ley. Sin embargo,
en la realidad no todos los gobernantes infunden temor sólo a los malos, pues muchos de ellos han perseguido a
gente correcta. Por ejemplo, Nerón, el emperador romano en los días cuando Pablo escribió esta epístola, hizo
ejecutar más tarde al apóstol. A pesar de todo, los que viven correctamente por lo general no tienen nada de qué
temer a las autoridades civiles. Los gobernantes no están para infundir temor al que hace el bien; al contrario,
existen con buenos propósitos, y los cristianos deben, en términos generales, someterse a ellos para su propio
beneficio (1 Timoteo 2:1-2).

 El cristiano que desea no temer a las autoridades civiles, tiene que hacer lo que es correcto, y entonces
será alabado por su buena conducta (1 Pedro 2:14-15).

 El Estado existe como siervo de Dios para un buen fin, por esa razón el cristiano no tiene por qué temer
su autoridad si su conducta es correcta.

 La verdadera razón de la existencia del gobierno civil es como "servidor" y representante de Dios.
 Siendo que las autoridades civiles existen por disposición divina, el cristiano debe obedecer no sólo

porque desea evitar el castigo, sino porque lo correcto es obedecer. La única excepción es cuando la ley
del Estado contradice a la ley de Dios.

 Al sostener al gobierno civil con sus impuestos, los cristianos reconocen que deben obedecer al Estado
como instituido por Dios "para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien" (1 Pedro
2:14).

“Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza,
ni sombra de variación” (Santiago 1:17).

 Dios es el único origen de los bienes morales y físicos, ya sean dados a los cristianos o a quienes que no
lo son.

 La "perfecta" bondad de Dios es la seguridad que tiene el hombre de que el Señor no envía ni las
dificultades que se producen exteriormente, ni las tentaciones que surgen del interior.

 Dios actúa mediante hombres, y hasta donde el pensamiento de éstos sea verdadero, revelará una parte
de la verdad más plena que Dios anhela que los seres humanos comprendan (Ed 12).

 Cada impulso a dar se origina en Dios. La naturaleza de Dios es dar, y es como respuesta a su Espíritu
Santo y ejemplo que los seres humanos comparten sus bienes mutuamente.

3. ¿Qué hace el Espíritu Santo a favor de los creyentes?

“Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio” (Juan 16:8).

El Espíritu no sólo pone de manifiesto el pecado; también hace que se vea cuál es la verdadera rectitud.
Estimula a los hombres a que acepten la justicia de Cristo, tanto la imputada (Romanos 10:3-10) como la
impartida (Gálatas 2:20; Filipenses 2:13).

 Jesús también advirtió a los hombres acerca del juicio venidero (Mateo 5:21-22; 10:15; 11:22, 24;
12:36). Nadie puede escapar del juicio pues es tan seguro como la muerte (Hechos 9:27). Aunque el
temor al castigo no debiera ser el motivo principal para proceder rectamente, sin embargo, es un
instrumento poderoso para despertar las mentes entenebrecidas por el pecado, y se recurre a ese juicio
frecuentemente y con toda razón (Mar. 9:43-48; Apocalipsis 14:9-11; Juan 16:11).
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De modo que el Espíritu hace que los hombres reconozcan sus pecados, les señala la salvación y la justicia que
hay en Jesús, y los amonesta de las consecuencias de continuar en sus pecados y de descuidar la salvación que
se les ofrece gratuitamente.

“¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te
guía al arrepentimiento?”(Romanos 2:4).

El amor de Dios y su paciencia sólo causan un desdeñoso sentimiento de seguridad en el corazón de una persona
endurecida en el pecado. "Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos
de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal" (Eclesiastés 8:11; Salmo 10:11, 13). Los judíos
estaban acostumbrados a usar el argumento de que como Dios aún los bendecía, por lo tanto no los consideraba
como pecadores (Lucas 13:1-5; Juan 9:2). Cuán fácilmente caemos hoy en el mismo engaño. Dios
bondadosamente continúa concediéndonos tiempo y oportunidades para que aceptemos su ofrecida salvación, y
por eso ciegamente abusamos de su misericordia y paciencia al continuar complaciéndonos en nuestros caminos
de pecado. No reconocemos el propósito de la longanimidad de Dios y su paciencia.

Dios por su paciencia ha retenido, aguantado su ira, como si hubiera acordado una tregua con el pecador. Esto
no significa que su ira no será finalmente ejercida; por el contrario, implica que lo hará con seguridad, a menos
que el pecador aproveche ese tiempo de tregua para arrepentirse.

Aunque Dios odia el pecado, sin embargo en su longanimidad no procede inmediatamente a castigar al pecador
en el momento en que peca, sino que retiene el castigo día tras día para dar a los hombres la oportunidad de que
se arrepientan y sean salvos (2 Pedro 3:9). Los hombres "menosprecian" la longanimidad de Dios porque llegan
482 a la conclusión de que él nunca castigará el pecado y que, por lo tanto, pueden persistir pecando
impunemente.
El rechazo de las riquezas de la bondad trae como consecuencia un atesoramiento de ira. El que rechaza el amor
de Dios no está en la misma condición del que nunca ha conocido la gracia divina. Cada bendición y cada
privilegio que se han concedido traen como consecuencia una responsabilidad correspondiente. El resistir
persistentemente el amor de Dios gradualmente acumula ira para el día de la retribución (Deuteronomio 32:34-
35). La ira es el desagrado divino contra el pecado como se ve en Romanos 1:18, lo cual resulta en la entrega
del hombre al castigo de la muerte.

IV. JESÚS NUESTRO ABOGADO Y JUEZ

1. ¿Por qué necesitamos una mediación en nuestro favor? ¿Qué significa ser un mediador? ¿Cómo
podemos mediar en favor de otros? ¿De qué modo la idea de un mediador muestra nuestra dependencia
del Señor para la salvación?

“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para
con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los
nuestros, sino también por los de todo el mundo” (1 Juan 2:1,2).

 Cristo continúa siendo justo después de haber sido "tentado en todo según nuestra semejanza" (Hebreos
2:18; 4:15; 7:26), y por esta razón se halla capacitado para ser nuestro Sumo Sacerdote y Abogado. Si
hubiese pecado no podría presentarse ante el Padre; si no hubiera sufrido las tentaciones, no podría ser
nuestro verdadero representante.

 Juan reconoce que aun los cristianos han pecado y presenta la seguridad de que "Jesucristo el justo" se ha
hecho cargo de esos pecados mediante su muerte expiatoria. El ofrece su propia sangre para la
eliminación de nuestros pecados (Juan 1:29; Hebreos 9:25-26; DTG 608).

 Los pecados de cada hombre, mujer y niño son colocados sobre el Salvador. Sin embargo, esto no
significa salvación universal, pues la Biblia declara explícitamente que la salvación es nuestra sólo si
individualmente aceptamos la salvación ofrecida.

 El Señor Jesús es el único Modelo que debemos seguir (Mateo 6:12; Lucas 6:36). El perdón fue
comprado a un precio infinito; pero a los seres humanos nada les cuesta, excepto el sacrificio del orgullo
personal al perdonar a otros. Nuestro perdón tiene que ser medido o comparado con el perdón divino
(Mateo 18:32-33); un hecho que es tanto más sorprendente cuanto más meditamos en él. (Efesios 4:32).

2. ¿Qué invitaciones has recibido últimamente de parte de Dios? ¿Cómo has respondido ese llamado?
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“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro” (Hebreos 4:16).

 El cristiano tiene la máxima oportunidad del libre acceso "al trono de la gracia" de un Padre amante, en
vez de hacer vanos y difíciles intentos para ganar la salvación por medio de un riguroso cumplimiento
del sistema legal del judaísmo o de cualquier otro sistema de justificación por las obras.

 Nos acercamos con confianza no porque Dios tenga una deuda con nosotros, sino porque él ofrece
gratuitamente su gracia a todos los que la buscan.

 Necesitamos la gracia para soportar las penas y los sufrimientos, y también para vencer la tentación. El
que cultiva el hábito de presentarse cada día ante el "trono de la gracia" para recibir una nueva y fresca
porción de la misericordia y de la gracia de Dios, entra en el "reposo" del alma que Dios proporciona a
todo creyente fiel.

“A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de
haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su
justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús” (Romanos 3:25, 26).

Estos textos reflejan el punto esencial del gran conflicto, el tema central en el plan de redención. Satanás había
declarado que injusticia era incompatible con la misericordia, y que si la ley era quebrantada sería imposible que
el pecador fuera perdonado (DTG 709). Cuando se produjo la rebelión del hombre y apareció el pecado, esto
dio una nueva oportunidad a Satanás para que presentara sus arrogantes acusaciones contra el carácter de Dios y
su gobierno. "Insistía en que Dios no podía ser justo y, al mismo tiempo, mostrar misericordia al pecador" (DTG
710).

 Durante varios miles de años Dios toleró las acusaciones de Satanás y la rebelión del hombre. Durante
todo ese tiempo el Señor fue desarrollando gradualmente su maravilloso plan, un plan que no sólo haría
posible el perdón y la restauración de los pecadores, sino que también demostraría en los siglos
venideros la absoluta perfección del carácter divino y la completa unión de la justicia y el amor en el
gobierno divino.

 Todo esto fue anticipado mediante emblemas, símbolos y profecías del Antiguo Testamento. La
demostración suprema se cumplió en la encarnación, la vida, los sufrimientos y la muerte del Hijo de
Dios. Entonces Dios quedó completamente vindicado ante el universo por haber pasado por alto,
generosamente, los pecados anteriores de los hombres y por haber justificado a los que tenían fe.

 La vida y la muerte de Jesús demostraron para siempre cómo consideraba Dios el pecado (2 Corintios
5:19; DTG 711). Quedó demostrado eternamente el insondable amor de Dios por todas sus criaturas, un
amor que no sólo podía perdonar, sino también hacer que los pecadores caídos se sintieran compungidos,
tuvieran fe y prestaran perfecta obediencia. De ese modo fueron refutadas las acusaciones de Satanás y
se aseguró eternamente la paz del universo. El carácter de Dios había sido vindicado ante el universo (
PP 54-55).

3. ¿Por qué es necesario que Jesús actúe todavía como Mediador ante el Padre?

“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre” (1 Timoteo 2:5).

 El pecador puede ser reconciliado con Dios sólo mediante Jesús (Juan 14:5-6; Romanos 5:1-2).
 Dios no necesita ser reconciliado con el hombre, pues su voluntad (1 Timoteo 2:4) fue la que inició el

plan de salvación. Además, proporcionó el medio de salvación con la vida y la muerte de Cristo.
 Pablo excluye claramente la necesidad de mediadores humanos y el supuesto valor que algunos han

atribuido a esa supuesta mediación o intercesión.

“¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a
la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros” (Romanos 8:34).

Satanás conoce con exactitud todos los pecados que, mediante sus tentaciones, ha logrado que cometan los
hombres, y los presenta ante Dios como la evidencia de que los pecadores sólo merecen la destrucción (CS
676). Pero Dios responde a las acusaciones presentadas contra sus escogidos. Cristo, con su propia vida, pagó
el precio de los pecados de ellos (Romanos 4:25). Los elegidos de Cristo están libres de condenación (Romanos
8:1).
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 No adoramos a un Cristo muerto, sino a un Cristo vivo. Esto no implica que la resurrección tuviera más
valor salvador que la crucifixión, sino que realza que Cristo no sólo murió sino que ahora vive para
completar el propósito de su muerte en favor de nosotros (Romanos 4:25).

 Estar a la mano derecha equivalía a ocupar el puesto de honor (1 Reyes 2:19; Salmo 45:9), y significaba
participar del poder real y de la gloria real (Mateo 20:21).

 Se había predicho que Cristo ocuparía ese puesto con su Padre (Salmo 110:1; Marcos 16:19; Hechos
7:56; Efe. 1:20; Colosenses 3:1; 1 Pedro 3:22).

 El hecho de que esté a la diestra no sólo indica la gloria, sino también el poder del ensalzado Hijo del
hombre (Hebreos 1:3; Mateo 26:64).

 Las Escrituras afirman claramente que Cristo es nuestro intercesor y abogado ante el Padre (Hebreos
7:25; 9:24; 1 Juan 2:1; Hebreos 4:14-16; 9:11-12).

 No debe suponerse que esto significa que Dios necesita ser persuadido para que sea benévolo con su
pueblo, pues él fue quien amó de tal manera al mundo que dio a su único Hijo. La naturaleza de esta
divina intercesión quizá podría ilustrarse con la oración de intercesión de Cristo por sus discípulos (Juan
17:11-12, 24).

 Pablo ha añadido una razón tras otra para demostrar que nada puede separar al cristiano del amor de
Cristo. No dependemos de un Cristo muerto, sino de un Cristo vivo; y no sólo es un Cristo vivo sino un
Cristo entronizado con supremo poder. No sólo es un Cristo que tiene poder sino un Cristo que salva con
amor, que vive siempre para interceder por su pueblo que lucha contra el mal (Hebreos 7:25).

 La Biblia describe a todo el cielo como constantemente en acción para salvar a los elegidos.
 En Romanos 8 Pablo habla de la obra del Padre, el cual llama, justifica y glorifica; ha descrito la

conducción e intercesión de Cristo y del Espíritu Santo. En otro pasaje se presenta a los ángeles como
espíritus ministradores, "enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación"
(Hebreos 1:14). El cielo no podía hacer más que esto. El que se pierda eternamente se perderá sólo como
resultado de su propia decisión de oponerse al amante propósito divino y rechazar el poder de Dios para
salvar.

“Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo
presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de
Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 8:38, 39).

Pablo al igual que nosotros podemos decir que ningún poder celestial o terrenal en el tiempo o en la eternidad,
puede separarnos del amor divino. Con esto no quiere decir que es imposible que un creyente caiga, se aparte y
se pierda (Colosenses 1:23; 1 Corintios 9:27). Lo que quiere decir es que nada puede arrancarnos de los brazos
de Cristo contra nuestra voluntad (Juan 10:28).

 Pablo enumera diez asuntos o circunstancias que no pueden separarnos del amor de Dios. El décimo es
tan amplio que bien puede incluir cualquier detalle que pudiera haberse omitido. Tal vez todos los
términos deban ser tomados en su sentido más general. El hecho de que sean indefinidos sirve para
destacar el pensamiento de Pablo, de que no se puede pensar en nada en todo el universo que sea capaz
de apartar a un cristiano de su amante Salvador.

 El "amor de Cristo" no es sino el "amor de Dios" revelado a nosotros y que actúa en nuestro favor en la
persona de Cristo (Romanos 5:8). Pablo expone la suprema cooperación del Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo, en la manifestación del amor divino. Cita por ejemplo, "el amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo" (Romanos 5:5); "Dios muestra su amor para con nosotros, en
que…Cristo murió por nosotros"; el Espíritu, cuya voluntad y cuyo propósito es nuestra salvación
(Romanos 8:29-30), intercede por nosotros "conforme a la voluntad de Dios" (Romanos 8:26-27); Cristo
murió por nosotros, y aún ahora intercede por nosotros a la diestra del Padre (Romanos 8:34).

Con esta expresión de ilimitada confianza en el amor de Dios que salva (Romanos 8:31-39), Pablo llega al
clímax de su explicación del plan de Dios para la restauración del hombre. La justicia y la salvación provienen
de la fe, y esa fe debe depositarse en una Persona cuyo amor es tan grande y cuyo propósito de salvar es tan
poderoso, que ha dispuesto todo lo concebible para nuestra salvación. Por lo tanto, ciertamente también nosotros
debiéramos unirnos con el apóstol en proclamar que Dios merece nuestra confianza y nuestra obediencia sin
ninguna condición.
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4. ¿Tu salvación puede estar en juego? ¿Por qué nuestra vida debe estar centrada en Cristo? ¿Obedeces
al Señor? ¿Por qué?

“Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del
Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo” (Apocalipsis 13:8).

El hecho de que los hombres están registrados desde la fundación del mundo, se halla en Apocalipsis 17:8, y
esto se amplía en declaraciones como éstas: "heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del
mundo" (Mateo 25:34), y "nos escogió en él antes de la fundación del mundo" (Efe. 1:4). Cuando se trazó el
plan de salvación antes de la fundación del mundo, se decidió que quienes se ajustaran a las condiciones de
dicho plan serían considerados nuevamente como Hijos. El deseo de Dios era que todos aceptaran el plan y
fueran salvos (1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9).

Por otra parte, el hecho de que el Cordero fue muerto desde la fundación del mundo está estrechamente
relacionado con la declaración de Pedro: "Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya
destinado desde antes de la fundación del mundo" (1 Pedro 1:19-20). La decisión de que Cristo moriría por la
raza culpable fue tomada antes de la creación de este mundo y confirmada cuando el hombre cayó (PP 48-49);
por lo tanto, en este sentido puede considerarse que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo.

 Toda la vida espiritual del cristiano se centra en Cristo, por lo tanto constituye la esfera en la cual puede
hacerse la elección.

 El que se acerca a Cristo es elegido para salvación, así como quien se une a un coro es elegido o
escogido para cantar. Por esta razón no hay una elección arbitraria.

 El propósito de Dios es salvar a todos los que por fe aceptan a Cristo como su Redentor.
 Todos los que aceptan la invitación de Dios y se someten al propósito divino reciben la seguridad de que

el Altísimo completará para ellos cada etapa en su plan de salvarlos.

5. ¿Estás predestinado para salvarte o perderte? ¿Cuál es el propósito de Dios con la familia humana?

El eterno propósito de Dios (Efe. 3:11) es salvar a los pecadores por medio de la gracia (2 Timoteo 1:9); y como
este es el "propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad" (Efe. 1:11), se deduce
entonces que "todas las cosas" deben ayudar "a bien" a los "llamados" conforme a ese propósito.

Dios predestinó a los que previamente conoció. Usando un lenguaje humano, como Dios veía anticipadamente,
y por lo tanto conocía de antemano a cada generación de hombres que actuarían en el escenario de los
acontecimientos de este mundo, él unía inmediatamente con su conocimiento anticipado la decisión de
predestinarlos a todos para que fueran salvos. Dios nunca tuvo otro propósito sino la salvación de los miembros
de la familia humana. Dios "quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad"
(1 Timoteo 2:4). Él no quiere "que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento" (2 Pedro 3:9).
"Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y
que viva" (Eze. 33:11). Cristo mismo dijo: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar" (Mateo 11:28). "El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente" (Apocalipsis 22:17). "Porque
de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna" (Juan 3:16).

 La salvación se ofrece gratuitamente a todos; pero no todos aceptan la invitación evangélica. "Muchos
son llamados, y pocos escogidos" (Mateo 22:14; 20:16). A nadie se fuerza a que acepte la salvación
contra su voluntad. Si elegimos oponernos al propósito de Dios y lo resistimos, estaremos perdidos. La
presciencia y la predestinación divinas en ninguna manera excluyen la libertad humana. Ni Pablo ni
ningún otro escritor de la Biblia sugieren que Dios haya predestinado a ciertas personas para que sean
salvas y a otras para que se pierdan, sin tener en cuenta la elección hecha por las personas.

REFLEXIONES Y APLICACIONES PARA LA VIDA

Mí querido(a) amigo(a) o hermano(a): ¿Qué significa ser un mediador? ¿Cómo podemos mediar en favor de
otros? ¿De qué modo la idea de un mediador muestra nuestra dependencia del Señor para la salvación? ¿Cuáles
son las barreras entre la salvación y tu fe? ¿La fe de tu vecino? ¿La fe de un compañero de trabajo? ¿De qué
modo el Espíritu Santo prepara el camino y provee los medios para la salvación de cada uno?
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Reflexiona conmigo el siguiente texto: “Los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión
arrepentida del pecado ascienden desde los verdaderos creyentes como incienso ante el Santuario celestial, pero
al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera que, a menos que sean
purificados por sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. No ascienden en pureza inmaculada, y a menos que
el Intercesor, que está a la diestra de Dios, presente y purifique todo por su justicia, no son aceptables ante Dios.
Todo el incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedecido con las purificadoras gotas de la sangre de
Cristo. Él sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos, en los cuales no hay mancha de
corrupción terrenal. Recoge en ese incensario las oraciones, la alabanza y las confesiones de su pueblo, y a ellas
les añade su propia justicia inmaculada. Luego, perfumado con los méritos de la propiciación de Cristo,
asciende el incienso delante de Dios plena y enteramente aceptable. Así se obtienen respuestas benignas”
(Mensajes selectos, tomo 1, pp. 403, 404).

Manos a la obra:

1. Perdona. “Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes
sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os
perdonó a vosotros en Cristo” (Efe. 4:32).

2. Crece. “Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como
también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones,
irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con
todos sus santos”(1 Tes. 3:12,13).

3. Obedece. “Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra
ignorancia; sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera
de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo”(1 Pedro 1:14-16).

4. Guarda. “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15).

Resumen: Al responder a Cristo, tendremos el deseo de actuar, contando a otros cómo ha cambiado nuestra
vida.

Ore conmigo, por favor: “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro” (Hebreos 4:16)

Feliz sábado

Delfino Jarquín,
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